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Estamos muy contentos de ofrecer a los estudiantes de las Escuelas Públicas del Condado de Prince George cuentas 

seguras de Google Apps para la Educación (GAFE, por sus siglas in inglés)  que sirven para apoyar las actividades de 

instrucción. Google Apps para la Educación es un conjunto de programas gratis, basado en el Internet, que incluye 

correo electrónico, creación de documentos, calendarios compartidos, almacenamiento de archivos y herramientas 

de colaboración. La capacidad de utilizar estas herramientas dentro y fuera del salón de clases enriquecerá la 

experiencia de aprendizaje y permitirá que nuestros profesores y estudiantes desarrollen habilidades críticas para 

tener éxito en la vida. En las escuelas donde los estudiantes tengan acceso a los Chromebooks, es necesario que éstos 

tengan cuentas de Google para poder utilizar estos programas.  

El personal y los estudiantes de secundaria de las PGCPS han tenido acceso a las cuentas de Google Apps desde hace 

varios años. Las cuentas de Google Apps son accesibles desde cualquier computadora, ya sea en la escuela o en la 

casa. Con el fin de proteger a nuestros estudiantes de correos electrónicos inapropiados o no deseados, estas cuentas 

serán bloqueadas desde el interior por un "jardín amurallado."  Esto significa que los estudiantes sólo podrán recibir 

correos electrónicos del personal de las PGCPS y de los estudiantes, y los estudiantes sólo pueden enviar  correos 

electrónicos al personal de las PGCPS y a los estudiantes. Los correos electrónicos  de cualquier otra cuenta que no 

sean de pgcps.org serán rechazados y devueltos al remitente, a menos que haya sido pre-aprobado por las PGCPS 

basado en una necesidad instruccional.  

Como padre de familia o custodio, usted tiene el derecho de rechazar la creación de una cuentas para su hijo/a 

marcando la casilla “Optar por No” que está en la forma. Si usted decide Optar por No, por favor déjenos saber la 

razón para que podamos tomar en cuenta sus inquietudes y tomemos las medidas necesarias al respecto. Para 

obtener información adicional, usted puede visitar la página de “Preguntas más frecuentes” (FAQ, por sus siglas en 

inglés) en http://tinyurl.com/GAFE-FAQs. 

Los padres de familia y los custodios de menores son responsables de establecer y comunicar los estándares que sus 

hijos deben seguir cuando utilicen los medios de comunicación y las fuentes de información. Las cuentas de 

Educación de Google Apps de las PGCPS deben utilizarse con fines educativos. Se espera que todos los estudiantes 

sigan las reglas para el uso de la tecnología según se indica en el Manual de Derechos y Responsabilidades del 

Estudiante y la Política de Uso Aceptable.  

Los estudiantes no deberán:  
● Enviar o mostrar mensajes o imágenes ofensivas  
● Usar lenguaje obsceno  
● Acosar, insultar o atacar a otros  
● Violar las leyes de derechos de autor  
● Utilizar la contraseña de otros o falsificar su propia identidad  
● Traspasar las carpetas, trabajo o archivos de otros 
● Usar la red o las computadoras del distrito para fines comerciales, ilegales y o no autorizados  
 

Cualquier infracción de estas reglas podrá resultar en una pérdida de acceso al sistema, así como en otras medidas 

disciplinarias o legales. Para obtener más información, por favor revise la Política de Uso Aceptable y la Guía de 

Derechos y Responsabilidades de los Estudiantes.  
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Por favor devuelva esta Forma  de Autorización con las firmas apropiadas  

a la escuela de su hijo/a  

 

 

Por favor escriba la siguiente información.  

ESTUDIANTE  

Nombre: _______________________________________Número de Identificación: _______________  

Escuela / Lugar: ______________________________________________________ Grado: _________  

 

Yo entiendo que las Escuelas Públicas del Condado de Prince George están tomando todas las precauciones 

razonables para proteger a mi hijo/a de contenidos nocivos en la Internet, según lo exigen las leyes federales y 

estatales.  

Certifico que la información contenida en este formulario es correcta.  

PADRE DE FAMILIA O CUSTODIO  

Nombre: ___________________________________________________________________________ 

Firma: ______________________________________________                            Fecha: ____________  

Yo no deseo que mi hijo tenga una cuenta de Google Apps PGCPS y opto por No, marcando la casilla de abajo.  

         “Optar por No” (Su hijo/a no tendrá una cuenta de Google Apps de las PGCPS)  

Razón (Opcional): ____________________________________________________________________  

Padre de Familia/Custodio (Dirección de correo electrónico): __________________________________ 
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